
  

 
EN MI EMBARAZO, PARTO Y POSPARTO, 

DESEO ME INFORMO Y DECIDO 
 

TALLERES 
 
 

ESTAMOS CON VOSOTRXS SEA 
CUÁNDO SEA, DÓNDE SEA Y 

CÓMO SEA EL PARTO Y 
NACIMIENTO 

 
 

 



Si tienes un espacio y grupo interesado 
escríbenos, y haznos una propuesta. 
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TALLERES 
 
 
MOVIMIENTO Y PREPARACIÓN CORPORAL AL PARTO 
 
Ofrecemos un espacio para descubrir vuestro cuerpo y desarrollar la 
comunicación corporal para disfrutar y compartir de cara al parto.  
 
Contenido: 
• Nuestro cuerpo en el parto fisiológico 
• El/la acompañante como cuidador/a 

que se cuida 
• Necesidades de la mujer durante el 

parto 
• La voz y la relajación 
• Herramientas para el 

acompañamiento físico y emocional en 
el parto 

 
 
Dirigido: mujeres embazaras y acompañantes 
 
Facilitado por Ana M. Santamaria formada en Terapia Corporal y doula 
colaboradora de Ancara Perinatal. 
 
Se llevará a cabo en una sesión de 3 horas un viernes al mes en 
Mares Cuidados Calle Toledo n108. 
 
Precio: 40€ Individual / 65€ dos personas 
 
Puedes Complementar con el intensivo de fin de semana de 
Preparación al parto: 185€ individual / 300€ dos personas 
 
Reservas: www.ancaraperinatal.com 
 
 
  

 



Si tienes un espacio y grupo interesado 
escríbenos, y haznos una propuesta. 
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AUTOCUIDADO EN EL POSPARTO 
 
Ofrecemos un espacio para profundizar en el autoconocimiento, así 
como un lugar de confianza para explorar los auto-cuidados en el 
posparto.  
Todo ello desde un trabajo teórico-corporal en grupo, atendiendo a las 
necesidades y capacidades individuales. 
 
Contenido: 
• ¿Qué es para mi el autocuidado?  
• ¿Cómo, cuánto y cuándo me 

cuido? 
• Trabajo corporal para nuestro 

bienestar 
• Relajación 
• Introducción al suelo pélvico y 

cómo trabajarlo  
• Sexualidad en el posparto 

 
 
Dirigido a todas aquellas personas en periodo de embarazo y/o 
posparto.  
Espacio donde las criaturas son bienvenidas, incluidas y sostenidas. 
 
Facilitado por matrona de Ancara Perinatal y Ana M Santamaria 
formada en Terapia Corporal y doula colaboradora de Ancara Perinatal. 
 
Se llevará a cabo en 4 sesiones de 2 horas de duración.  
Los martes de 11:00 a 13:00  semanalmente. Grupos mensuales 
cerrados.  
En Mares Cuidados calle Toledo nº108 
 
Precio 85€ individual / 130€ dos personas 
 
Reservas: https://www.ancaraperinatal.com/reservas 
 
  

 



Si tienes un espacio y grupo interesado 
escríbenos, y haznos una propuesta. 
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CONOCIMIENTO Y AUTOGESTIÓN DEL SUELO PÉLVICO 
 
¿Dónde está el suelo pélvico y para qué lo puedo utilizar? Son las 
preguntas más frecuentes sobre el suelo pélvico.  
Si queremos mejorar en nuestra salud, de una forma sencilla y 
efectiva, necesitamos determinar nuestro mapa corporal incorporando, 
desde la conciencia, nuestro suelo pélvico.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigido a toda persona que quiera auto-gestionarse y tomar las 
riendas del poder de su cuerpo.  
 
Facilitado por matrona del equipo Ancara Perinatal. 
 
Se llevará a cabo en 2 sesiones de 4 h (8h) y con actividades 
prácticas compondremos nuestros objetivos o proyectos de cuidados. 
 
Precio: 100€ por persona.  
 
Aportamos dosier informativo y materiales. 
 
Si estás interesadx contacta con nosotras por mail a 
info@ancaraperinatal.com 
  

 



Si tienes un espacio y grupo interesado 
escríbenos, y haznos una propuesta. 

 

4 

  
 

SEXUALIDAD: SALUD, RELACIONES HUMANAS Y 
CONOCIMIENTO PERSONAL 

 
Desde una perspectiva de buen trato y tolerancia. 
 
Contenido: 
 

• ¿Qué es para ti la sexualidad? 
• Estructura de tu genitalidad. 
• El egoísmo bien entendido. 
• Técnicas de seducción. 
• ¿Cómo me relaciono con mis 

parejas afectivas? 
• ¿Qué significa amar? 
• Respuesta sexual humana en tu vida.  

 
 
Dirigido a toda persona que desee desear. Teórico-práctico. 
 
Facilitado por sexóloga del equipo Ancara Perinatal  
 
Se llevará a cabo en 2 sesiones de 4 horas de duración (8h) nos 
reconoceremos y reaprenderemos a relacionarnos con nostrxs mismxs 
y con los demás.  
 
Precio: 100€ por persona.  
 
Aportamos dosier informativo y materiales. 
 
Si estás interesadx contacta con nosotras por mail a 
info@ancaraperinatal.com 
 

  

 



Si tienes un espacio y grupo interesado 
escríbenos, y haznos una propuesta. 
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MI VULVA Y MI VAGINA 
 
Nacemos con ellas y qué poco las conocemos. 
 
Contenido: 
 
• Exploración de tu anatomía para 

entender y gestionar tu sexualidad, 
fertilidad y salud. 

• Observación y definición concreta 
de todas las partes de tu 
genitalidad. 

• Ciclo menstrual y la relación con 
el cuello uterino y moco cervical. 

• Compartir las experiencias. 
• Espacio íntimo, privado y de 

confianza 
 
Desarrollo: 
 
 

• Observación externa de tu vulva 
• Exploración de tu vagina 
• Visualización de tu cuello uterino 

con espéculo 
• Descripción, observación y palpación 

de toda la extensión de tu clítoris 
• Diferencias y coincidencias entre cada 

cuerpo de mujer 
 
 
 
 
Dirigido a: Mujeres mayores de edad. Grupos reducidos. 
 
Facilitadora matrona y sexóloga del equipo Ancara Perinatal 
 
Se llevará a cabo en una sesión de 3 horas.  
 
Precio: 35€ por persona 
 
Si estás interesada contacta con nosotras por mail a 
info@ancaraperinatal.com 
 
 

 

 



Si tienes un espacio y grupo interesado 
escríbenos, y haznos una propuesta. 
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¿QUÉ MÁS PUEDES ENCONTRAR EN ANCARA PERINATAL? 
 
 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN PRECIO 
CONSULTA Consultas embarazo, posparto, lactancia, suelo pélvico, 

sexualidad, alimentación complementaria, destete. 
60€ / 1 hora  
80€ / 2 horas 

BONO CONSULTAS Consultas embarazo, posparto, lactancia, suelo pélvico, 
sexualidad, alimentación complementaria, destete. 

250€  
5 consultas – 1 hora 

VISITAS 
DOMICILIARIAS 

Visitas a domicilio embarazo, posparto, lactancia, suelo 
pélvico, sexualidad, alimentación complementaria, 

destete. 

120 € 
2 horas 

 
BONO EMBARAZO Y 

POSPARTO 

Visitas a domicilio en el embarazo y/o en el posparto 
A. 3 VISITAS* 
B. 5 VISITAS + 1 Revisión Ginecológica 

GRATIS** 

 
A. 300€ 
B. 500€ 
 

2 horas cada visita 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
DILATACIÓN Y PARTO 

EN EL HOSPITAL 
+ 2 VISITAS  
MATRONA 

Acompañamiento de DOULA durante: 
- Embarazo con encuentros ilimitados 

- Acompañamiento en el parto en el domicilio y 
hospital 

- - 3 visitas domiciliarias posparto 
- 2 visitas de MATRONA durante todo el proceso 

 
 

1300 

 
 

PREPARACIÓN AL 
PARTO 

 
 
 

+ TALLER 
MOVIMIENTO 

Preparación en fin de semana intensivo desarrollada en 
tres sesiones de 4 horas: 

- ¿Por qué duele el parto? 
- El caos en el posparto, lo que nunca te han contado 

- ¿Qué deseo para mi parto y posparto? Cómo 
conseguirlo 

 
Si lo acompañas con el Taller Movimiento y Preparación 

Corporal al Parto 

 
 

150€ / individual 
250€ / 2 personas 

 
 

185€ / individual 
300€ / 2 personas 

TALLER 
MOVIMIENTO Y 
PREPARACIÓN 

CORPORAL AL PARTO 

 
Taller intensivo dónde tendréis un espacio para 
redescubrir recursos propios de cara al parto y 

desarrollar la comunicación corporal para disfrutar y 
compartir 

 
40€ / individual 
65€ / 2 personas 

TALLER 
CONOCIMIENTO Y 
AUTOGESTIÓN DEL 

SUELO PÉLVICO 

Taller intensivo dónde tendréis el espacio para 
descubrir, profundizar y entender nuestro suelo 

pélvico. Desarrollado en dos sesiones de 4 horas con 
actividades prácticas y proyectos de cuidados. 

 
100€ / individual 

 
TALLER SEXUALIDAD 

Taller intensivo dónde se aborda la sexualidad desde 
una perspectiva del buen trato y tolerancia. 
Desarrollado en dos sesiones de 4 horas. 

 
100€ / individual 

TALLER MI VULVA & 
MI VAGINA 

Taller para la exploración y observación de nuestra 
anatomía. Duración de 3 horas, para mujeres mayores 

de edad.  

35€ / mujer 

TALLER 
AUTOCUIDADOS EN EL 

POSPARTO 
(suelo pélvico y 

sexualidad) 

Taller dónde tendréis un espacio para fomentar el 
autocuidado y autoconocimiento dónde haremos una 

introducción al suelo pélvico y la sexualidad en el 
posparto.  

Desarrollado en 4 sesiones (1 vez/semana) de 2 horas. 

 
85€ / individual 

130€ / 2 personas 

 
CRIANZAS VISIBLES 

Espacio de encuentro para las familias donde compartir 
y explorar el mundo del posparto y la crianza. 
Un domingo al mes de 17:00 h a 20:00 horas. 

 
Gratis 

 
* Validez Bono 3 visitas de 1 mes tras la fecha del parto. 
** Validez Bono 5 visitas + 1 Revisión Ginecológica GRATIS de 1 año tras la fecha del parto. 


